
Cloud Ippbx
Asterisk Aló
La forma más rápida y económica
de contactar a sus clientes
de forma MASIVA.



Disfrute de las ventajas que las comunicaciones 
unificadas le pueden ofrecer para la administración y el 
trabajo con empleados, gracias a las grandes 
funcionalidades como status de presencia en tiempo 
real, además de la facilidad de contestar desde 
cualquier dispositivo.



Teléfono ocupado
Indica qué teléfonos están en uso 
al mostrar un estatus en la 
pantalla de su teléfono.

Llamada en espera
Ponga una llamada en espera 
fácilmente mientras responde 
otra.

Registros de llamadas
Obtenga reportes de llamadas 
VoIP detallados por extensión o 
cuenta.

Parqueo de llamadas
Parquee una llamada en un 
puesto para ser recibida por otra 
extensión.

Cola de llamada
Ofrezca a los llamantes la opción de 
mantenerse en el teléfono mientras 
esperan por un agente.

Grabación de 
llamadas
 Escuche llamadas importantes 
cuando quiera desde un archivo en 
línea y deje a sus agentes decidir 
cuándo grabar una llamada.Click-to-Call

Desde un botón en su website sus 
clientes podrán contactarle. Panel de control

Obtenga información en tiempo 
real de todas las extensiones de su 
empresa.Shared line 

appearance (SLA)
Monitoree las extensiones de otros 
desde su cuenta y recoja o parquee 
las llamadas como desee.

Repique simultáneo
Congure su teléfono celular u otro 
teléfono para repicar también 
cuando una llamada entre.

Call Announce
Susurre una indicación o una 
etiqueta de llamante antes de 
conectar la llamada.

Bloqueo de Caller ID
Bloquee su núvmero de ser 
mostrado en llamadas salientes.

Call Screening
Controle sus llamadas antes de ser 
respondidas. Desvíe, transera o 
responda llamadas.

No molestar
Envíe llamadas a su buzón de voz 
cuando no quiera ser molestado.

Caller ID
Establezca IDs de llamantes por 
números o nombre alfanuméricos 
para llamadas salientes de cada 
extensión.

Escudo anti-spam
Protéjase de llamadas no deseadas o 
spam telefónico al detectar números 
de telemarketers o llamadas 
robóticas. 



Música en espera
Congure su propia música o 
grabación personalizada para 
amenizar la espera de sus 
llamantes.Portal de usuario

Gestione extensiones y controle sus 
conguraciones individuales. Mailbox virtual

Salve su correo de voz en su propio 
mailbox privado.

Correo de voz
Revise sus mensajes de una forma 
segura y desde cualquier lugar, 
incluso online.

Toll free number
Obtenga un número 800 gratuito 
para dar una vía de contacto más 
accesible a sus clientes.

Portal de 
administrador
Acceda a un portal dedicado para 
gestionar todas las fuzvnciones de 
su sistema telefónico de ocina.

Caller ID
Haga que los receptores de sus 
llamadas le identiquen 
rápidamente, incluso antes de 
responder la llamada.

Etiqueta de llamada
personalizada
Identique el origen de las 
llamadas entrantes al añadir una 
etiqueta única a cada número de 
teléfono publicado.

Dynamic Caller ID
Establezca cualquier número de 
teléfono de su cuenta como su 
caller ID o establezca ID’s aleatorios 
para distintas llamadas.

DID
Obtenga un número local de 
cualquier ciudad del mundo e 
intégrelo fácilmente. 

Sígueme
Desvíe llamadas a múltiples 
números que sonarán en una 
secuencia designada.

Bloqueo de llamadas
Bloquee llamadas entrantes y 
salientes basándose en código de 
área, número u otras opciones.

Llamadas en 
conferencia
Agregue una segunda llamada a 
una ya conectada o existente.



Desvío
de llamadas
Redireccione llamadas a su 
teléfono móvil o a otro teléfono 
para no perderlas.

Integraciones
móviles
Experimente las funcionalidades de 
su sistema de VoIP en su teléfono 
celular.

Aplicación
de escritorio
Obtenga el poder y control de su 
sistema telefónico justo en su 
computador de escritorio.

Trabaje desde 
cualquier lugar
Permita a sus empleados 
mantenerse conectados y trabajar 
por medio de un sofphone 
congurado en su portátil o 
smartphone. 

Correo de voz
a email
 Reciba su correo de voz como un 
archivo de audio .mp3 adjunto a su 
email.

Trabaje desde
donde sea
Permita a sus empleados 
mantenerse conectados y trabajar 
desde cualquier lugar. 

Grupo
de llamada
Desvíe llamadas a múltiples 
extensiones y hágalas sonar 
simultáneamente.

Monitoreo
de llamadas
Dele a usuarios autorizados la 
habilidad de escuchar y monitorear 
llamadas en tiempo real.




